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La paz es un activo imprescindible para el bienestar de los
pueblos . Un escenario social que haga posible su
mantenimiento es uno de los retos más apremiantes del
mundo actual . Al igual que otros actores internacionales, la
cooperación alemana reconoce que Colombia ha hecho
enormes esfuerzos desde la Sociedad Civil y el Estado para
avanzar en el desarrollo de paz . Estos avances servirán como
referente para otros países del mundo que trabajen por
consolidar la paz global . Por esta razón , el Gobierno de la
República Federal Alemana , por intermedio del Ministerio
Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), ha acordado con el Gobierno Colombiano concentrar
toda su capacidad de acompañamiento en Colombia hacia el
desarrollo de capacidades para alcanzar paz.

Como respuesta, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en

colaboración con sus contrapartes nacionales (Agencia

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación

Internacional y Departamento Nacional de Planeación) ha

diseñado el programa CERCAPAZ - Cooperación entre
Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz.
CERCAPAZ reconoce que los esfuerzos del país en la

construcción de un escenario favorable para la paz están por

concretarse (estar cada vez más cerca de la paz), y que para
ello se requiere intensificar nuestra atención en la

construcción de las capacidades que se requieren para

alcanzarla y mantenerla de forma sostenible (sercapaz).



El contexto internacional:
la cooperación
para el desarrollo de paz.

La experiencia internacional ha demostrado que en entornos

conflictivos en donde se trabaja por el desarrollo de paz, la

cooperación internacional puede contribuir positivamente a

este desarrollo, pero también puede generar nuevos

conflictos o empeorar los existentes. Sobre todo en el ámbito

de la atención humanitaria, la delicada situación ha conducido

a diseñar estrategias para evitar consecuencias negativas,

en lo que se ha denominado no hacerdaño.

Desde la perspectiva de la cooperación para el desarrollo, la

lucha contra la pobreza y desarrollo de paz, se requiere

generar instrumentos que aumenten la capacidad de los

cooperantes para reconocer con profundidad el escenario

social que se pretende acompañar, en primer orden para

evitar profundizar los conflictos existentes (sensibilidad a
los conflictos), pero además para aportar una ayuda que

refuerce los mecanismos que la sociedad ha generado para

buscar su superación ( orientación al desarrollo de paz).



El Programa CERCAPAZ : abordaje inicial

CERCAPAZ quiere sumarse a las iniciativas regionales para el desarrollo

de paz como un actor más, como un miembro de la casa. Por esta razón ha

hecho un esfuerzo cuidadoso por conocer el contexto y por establecer

relaciones sinceras, confidenciales y duraderas con un gran número y

diversidad de actores sociales e institucionales. En su primer paso de

acercamiento CERCAPAZ adelantó un análisis regional mediante la

metodología de Análisis de paz y conflicto (APC). Cerca de 100 actores

sociales e institucionales de las regiones fueron entrevistados para

esclarecer la realidad de paz y conflictos regional, identificar los actores

relevantes, caracterizar los conflictos existentes, precisar los factores que

contribuyen a su profundización (factores escaladores) y los que están

contribuyendo a su transformación positiva (factores desescaladores),

para finalmente identificar los temas principales en los cuales se debe

concentrarel acompañamiento de la GTZ para avanzar en el desarrollo de

paz (Necesidades para el desarrollo de paz).



Necesidades de paz en Colombia:
la visión de CERCAPAZ

Las necesidades identificadas pueden expresarse en cuatro áreas principales que hay que

desarrollar:

Promover la concentración entre los
diferentes actores en las regiones y la
formulación participativa de una visión

conjunta de desarrollo regional sostenible.

Fortalecer las organizaciones de la
sociedad civil y del sector público del nivel

local y regional, promoviendo o
fortaleciendo el trabajo en redes

existentes.

Desarrollo de Paz

Promover una cultura de resolución de
conflictos, desarrollo de paz y respeto a los
Derechos Humanos, con énfasis en mujer,

niñez y juventud.

Promover el ejercicio de una cultura de
Responsabilidad Social Empresarial

ligada al desarrollo para la paz.

El enfoque regional y multinivel de CERCAPAZ

De común acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Alemania se decidió, brindar apoyo a
procesos que contribuyen al desarrollo de paz tanto a nivel nacional como a nivel departamental y
municipal; CERCAPAZ concentra sus esfuerzos en dos regiones del país: el Eje Cafetero y Norte
de Santander.

Se espera que esto permita una acción directa e integral que arroje mayores aprendizajes, y una
mejor articulación con otros esfuerzos de cooperación internacional y, con ello, mayores impactos.

A efectos de aumentar la sensibilidad del Programa CERCAPAZ a las condiciones regionales y
locales , se ha propuesto la conformación de un Comité Regional de Coordinación con participación
de actores sociales e institucionales de la región , que permitirá construir una estrategia de



intervención acorde con la realidad encontrada, y un ajuste permanente de la misma de acuerdo a la
evolución siempre cambiante del actual contexto regional. El abordaje del Programa CERCAPAZ se
concreta en estrategias ejecutadas mediante Proyectos de cambio (PC), que han sido diseñados
con base en el Análisis de paz y conflicto (APC) y que cumplen con las siguientes características:

n Son de corta duración (máximo 1 año) para que permitan adaptar la estrategia a la evolución de
la situación regional.

n Están articulados en una estrategia regional y orientados a la consecución de impactos , y deben
generar cambios evidenciables que constituyan pasos dentro de un proceso de desarrollo de
paz en la región.

n Buscan establecer sinergias entre el Programa CERCAPAZ y otras acciones institucionales y
sociales existentes en la región y el país , orientadas al desarrollo de la paz.

n Son ejecutados por aliados y contrapartes regionales , con el fin de contribuir a su propio
fortalecimiento.

n Tienen un sistema de monitoreo sensible a los conflictos y al r
desarrollo de paz, para alertar sobre posibles riesgos e
impactos negativos y orientar ajustes oportunos.

En el nivel nacional , CERCAPAZ tendrá un espacio de concertación
con organizaciones afines , además de la participación del
Gobierno Colombiano (Comité Nacional ), lo cual permitirá la
identificación de Proyectos de cambio que involucren acciones
de nivel nacional con aliados nacionales e internacionales, y
que puedan tener efecto favorable sobre el trabajo de desarrollo
de paz que se adelanta en las regiones.

Así, CERCAPAZ promueve un abordaje en múltiples niveles, con el fin de
garantizar que los aprendizajes y logros alcanzados tengan la difusión y
aplicación necesaria en los espacios adecuados (abordaje multinivel). El
propósito final es permitir que estos aprendizajes tengan incidencia en otras regiones del país,
mediante la adopción de mejores prácticas y la contribución a la formulación de políticas públicas
favorables al desarrollo de paz.



Ocho puntos sobre CERCAPAZ

1. CERCAPAZ inició sus labores en enero 2007, su primera fase

está prevista hasta diciembre 2009.

2. CERCAPAZ se ejecuta por encargo del Ministerio Federal

alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en

coordinación con sus contrapartes nacionales, Acción Social y

el Departamento Nacional de Planeación.

3. El aporte alemán de la primera fase del programa asciende

hasta €13,5 millones.

4. El objetivo general de CERCAPAZ es fortalecer actores del

Estado y de la Sociedad Civil en sus respectivos roles para que

aprovechen sus potencialidades hacia el desarrollo de paz.

5. El programa implementa, a través del Análisis de Paz y

Conflicto, un enfoque de sensibilidad a los conflictos y de

desarrollo de paz.

6. Como un Programa de cooperación técnica, CERCAPAZ

desarrolla proyectos orientados al incremento de
capacidades de los actores.

7. CERCAPAZ ejecuta sus acciones en estrecha articulación con

contrapartes y aliados nacionales y regionales, pertenecientes

tanto al sector público como a la sociedad civil.

8. CERCAPAZ ejecuta sus proyectos en un abordaje multinivel:

nacional, departamental y local. Se concentra en dos regiones

del país: el Eje Cafetero y Norte de Santander.
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